
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del C.P Ramón Sainz de Varanda 

Este otoño ¡visitamos el Bosque de las Mil Manos! 

Y hemos preparado dos actividades los días 20 y 

27 de noviembre (domingo).  

El domingo 20 haremos el taller de bombas de 

vida (Nendo Dango), para conseguir unas bolas 

llenas de semillas que puedan crecer en los suelos 

más pobres de nuestro bosque. Utilizaremos 

arcilla, humus, aguas, semillas de todas las clases y 

que nosotros mismos obtendremos de alguna 

planta, para finalmente moldear las bolas para 

dejarlas secar hasta la semana próxima.  

El domingo 27, ¡excursión hasta el BMM!, 

recogeremos las bolas, las plantas y material para 

la plantación, y haremos una pequeña excursión 

hasta los Pinares para poder lanzar las bolas y 

plantar los nuevos arbustos que hemos preparado 

para este año. 

No olvides, domingo, día 20 y domingo, día 27, a 

las 11:00 en la Casita de la AMPA (junto al edificio 

de Primaria). 

¡ EN OTOÑO, AL BOSQUE DE LAS 

MIL MANOS ¡ 

JUEVES 1 DE DICIEMBRE, A LAS 

16:45H EN LA BIBLIOTECA DE 

NUESTRO COLE. 

TORNEO DE AJEDREZ 

RELÁMPAGO TORRERO-LA PAZ 

BBBOOO LLL EEE TTT ÍÍÍ NNN    IIINNNFFFOOORRRMMMAAATTT III VVVOOO    

DÍA 29 DE NOVIEMBRE, MARTES, 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE 

LA ASOCIACIÓN (AMPA) 
El motivo es la renovación de los cargos de la Junta 

Directiva, presidencia, vicepresidencia y secretaría. 

La Asamblea está convocada a las 16:30 h en 

primera convocatoria y 16:45 h en segunda 

convocatoria en la Biblioteca del edificio de 

Educación Primaria. Os animamos a participar.  

Sed puntuales. 

NÚMERO XX 
Noviembre-Diciembre  

2016 

El próximo sábado 10 de diciembre a las 16 h 

tendrá lugar en el cole la VIII edición del Torneo 

de ajedrez relámpago Torrero-La Paz incluido 

dentro del Circuito escolar de la Federación 

Aragonesa de Ajedrez. Como en ediciones 

anteriores, el torneo se organiza con gran ilusión 

por el Club de Ajedrez del colegio con el objetivo 

de disfrutar de una tarde agradable alrededor de 

un tablero de ajedrez, un café y una merienda. 

El torneo está destinado a jugadores de todas las 

edades. Las inscripciones están abiertas hasta el 8 

de diciembre, siendo la cuota de inscripción de 3 

EUR.  

Charla "Educar en igualdad es prevenir la 

violencia de género". A cargo del equipo de 

prevención de la Casa de la Mujer del Ayuntamiento 

de Zaragoza.  

La violencia de género tiene sus causas en la 

desigualdad entre hombres y mujeres. Trabajar la 

igualdad entre niños y niñas en las familias, y en todo 

el proceso educativo, nos ayudará a erradicarla. 

En esta charla recibiremos información sobre este 

tipo de violencia y herramientas educativas para 

prevenirla. 

Se pueden realizar telefónicamente 

(619949724) o mediante correo 

electrónico (ajedrezvaranda@gmail.com).  

Más información: 

http://ajedrezsainzdevaranda.com/ 

mailto:ajedrezvaranda@gmail.com
http://ajedrezsainzdevaranda.com/


 

Desde la Comisión de Coeducación de la AMPA se 

está avanzando cada vez más en complementar la 

acción educativa del cole en el ámbito de la 

educación en valores y respeto, que prevenga la 

violencia y la distribución desigual del poder y de la 

visibilidad por géneros y potencie la inclusión de la 

diversidad. 

Además de la charla del día 1 de diciembre, se va a 

colaborar con el equipo docente en el Programa Leer 

junt@s y en la reflexión conjunta y la búsqueda de 

herramientas para el trabajo con el alumnado en 

este ámbito. 

ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR ¡¡PARTICIPA¡¡ 
En los próximos días se van a celebrar elecciones para elegir a los representantes 

de las familias en el Consejo Escolar del centro. 

Es importante que las familias nos impliquemos en este órgano representativo de 

nuestra comunidad educativa y, como en otras ocasiones, desde la AMPA os 

animamos a participar tanto presentando vuestra candidatura a los mismos, como 

participando en las elección de nuestros representantes que se celebrará el 

próximo lunes 28 de Noviembre. 

BBBOOOLLLEEETTTÍÍÍNNN   IIINNNFFFOOORRRMMMAAATTTIIIVVVOOO                     NNNººº   xxxxxxxxxxxx   

¡ULTIMA HORA! Sobre movilidad y 

barreras arquitectónicas en nuestro cole, 

se ha realizado un informe desde la 

Fundación de Disminuidos Físicos de 

Aragón (DFA) que ha sido presentado ante 

la DGA, y se ha presentado una carta en 

nombre de la AMPA en la que se muestra la 

preocupación por las barreras y problemas 

que presenta nuestro colegio, a pesar de 

ser centro de atención preferente a 

alumnos con discapacidad motora en la 

Comunidad de Aragón. ¡Vamos avanzando! 

En la Comisión de Extraescolares este año se han 

introducido nuevas actividades que ha requerido de 

un trabajo intenso con nuevas empresas y 

profesores, organizando grupos, encajando 

espacios, etc.  

El esfuerzo ha merecido la pena  y todas las 

actividades han tenido buena aceptación,  algunas 

incluso con la necesidad de organizar varios grupos. 

Después de un comienzo de curso acelerado, ahora 

viene un periodo un poco más tranquilo, 

aprovechando para mantener todo al día.  

Os informamos de las diferentes Acciones/Trabajos/Gestiones que se están llevando a cabo 

desde la AMPA para que sepáis lo que se mueve en vuestra asociación: 

NUESTRA AMPA-VUESTRA AMPA 

Desde la Comisión de Comedor de la AMPA se está 

llevando a cabo un trabajo intenso en el seguimiento 

de todo lo que pasa en el comedor donde nuestros 

pequeños comen, se están revisando de forma 

exhaustiva los menús, el aporte calórico de los 

mismos, la calidad de los alimentos, el servicio, las 

instalaciones, etc… todo en colaboración con el 

colegio para poder mejorar todo lo que pueda ser 

mejorable. Las anomalías observadas se han 

comunicado, a la empresa de catering que  gestiona 

el comedor, en la reunión celebrada el día 16 de 

Noviembre y sobre las que confiamos que habrá 

pronta respuesta. Se  sigue acudiendo a las 

reuniones de la Plataforma de Comedores de Aragón 

y de FAPAR. 

Y recordad cualquier observación, duda o queja que 

tengas en relación con el comedor hacédsela llegar a 

las compañeras de la comisión en 

rsvcomedor@gmail.com 

Desde la Comisión de Medio Ambiente y 

Convivencia en colaboración con miembros de otras 

comisiones, padres del cole y la Dirección del centro 

se ha comenzado a trabajar en el proyecto Imagina 

tu Patio, un proyecto ilusionante que pretende de 

forma colectiva y participativa conseguir una mejora 

del patio del edificio de Educación Primaria. Un 

espacio abierto para la reflexión, las ideas y la 

participación en la construcción del Patio que nos 

gustaría. 


